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agalla
AGALLA: En América, codicia.

agalla
AGALLA: En Veterinaria, ampolla, vejiga incipiente.

agalla
AGALLA: Amígdala.

agallas
AGALLAS: Municipio de Salamanca.

agallas
AGALLAS: Roscas del extremo inferior de la tientaguja.

agallas
AGALLAS: En Perú, astucia.

agallon
AGALLÓN: Cuenta de plata, hueca, de algunos collares que usan las aldeanas.

agalmatolita
AGALMATOLITA: Silicato alumínico hidratado, semejante a la pirofilita, de color amarillo o grís, muy utilizado en China
para construir figuras.

agama
AGAMA: Cangrejo de Cuba.

agama
AGAMA: Reptil saurio, vistoso, doméstico de África y Asia.

agama
ÁGAMA: Grupo de escrituras budistas, hindúes y yainas.

agamenon
AGAMENÓN: Rey de Micenas y Argos.

agamia
AGAMÍA: Falta de órganos sexuales; multiplicación vegetativa sin el concurso de los sexos.

agamospermia
AGAMOSPERMIA: Fenómeno por el cual se produce semilla en forma asexuada, sin intervención de gametos.

agana
AGAÑA: Ciudad capital de la isla de Guam.

aganipe
AGANIPE: Fuente del monte Helicón cuyas aguas inspiraban a los poetas.

agaon
AGAON: En Salamanca, agaón, hondonada.

agapamenones
AGAPAMENONES: Comunidad de místicos que ponen sus bienes en común y viven en forma conventual.

agapanto
AGAPANTO: Planta liliácea ornamental de Sudáfrica.

agapenor
AGAPENOR: Hijo de Anceo de Arcadia que fué caudillo de los arcadios en la Guerra de Troya.

agapito
AGAPITO: Nombre propio de varón.

agapornis
AGAPORNIS: Género de aves psitaciformes cuyos miembros son nativos de África, conocidos vulgarmente como
inseparables.

agar
AGAR: Esclava de Abraham.

agar
AGAR: Gelatina vegetal de origen marino.

agar
AGAR: Pueblo de los EE.UU., en Dakota del Sur y condado de Sully.

agardita
Agardita: Arseniato básico trihidratado de cobre y cerio con cantidades de tierras raras, que cristaliza en el sistema
hexagonal y dipiramidal.

agaricaceas

AGARICÁCEAS: Familia de hongos basidiomicetos, con basidiocarpos carnosos, con pie y sombrerillo fácilmente
separables.

agaricos
AGÁRICOS: Silicato de aluminio blanco y esponjoso.

agarrar
AGARRAR: En náutica, hacer presa en el fondo, un ancla.

agas
AGAS: Agacé, indio americano.

agasajo
AGASAJO: Refresco servido por la tarde.

agastache
AGASTACHE: Planta herbácea vivaz de la familia de las lamiáceas, ornamental, aromática y condimentaria.

agastenes
AGÁSTENES: En la mitología griega, rey de la Élide, hijo de Augías y padre de Polixeno.

agat
AGAT: Localidad de la isla de Guam.

agatar
AGATAR: En Salamanca, gatear.

agathis
AGATHIS: Género de árboles, fuente de la goma Damar, cuya madera se usa en la manufacturación de guitarras.

agati
AGATI: Planta de virtudes medicinales, originaria de Cochinchina.

agatocho
AGATOCHO: En Extremadura, tubo o conducto pequeño.

agaton
AGATON: Escritor trágico ateniense.

agatti
AGATTI: Isla de la India en el archipiélago de las Laquedivas.

agave
AGAVE: Una de las nereidas según Apolodoro y Hesíodo.

agave
AGAVE: Pita, planta amarilidácea oriunda de Méjico.

agavóideas
Agavóideas: Subfamilia de plantas monocotiledóneas, distribuidas por todo el mundo y especialmente en México

agba
AGBA: Madera del W. de África, usada en construcción naval.

agelaioides
Agelaioides: Género de aves ictéridas que habitan América del Sur conocidas como tordos músicos.

agelaius
Agelaius: Género de aves paseriformes del Nuevo Mundo de la familia de los ictéridos.

agelastes
Agelastes: Género de aves galliformes de la familia de las pintadas.

agelasticus
Agelasticus: Género de aves de la familia de los ictéridos; una de las especies conocida como el trile dió nombre a
Chile.

agencia
AGENCIA: Diligencia, solicitud.

agendar
AGENDAR: Registrar, anotar o apuntar algún dato en una agenda.

agenor
AGÉNOR: Rey de Argos de la dinastía Ináquida.

ageo
AGEO: Profeta menor del Antiguo Testamento.

agepsta
AGEPSTA: Pico de los montes de Gagra en Abjasia.

ager
AGER: Municipio de Lérida.

agger
Agger: Término romano que designa un terraplén, rampa o parapeto.

agha
AGHA: Calificativo o título empleado por los otomanos y turcos.

agigolon
AGIGOLÓN: En Sudamérica, prisa, ajetreo.

agila
AGILA: Rey de los visigodos, sucesor de Teudiselo.

agileza
AGILEZA: En Salamanca, agilidad.

agilulfo
AGILULFO: Rey de los lombardos en el S. VII.

aginico
AGINICO, CA: Que no tiene pistilo.

agiosimandro
AGIOSIMANDRO: Instrumento del que se servían los sacerdotes de la iglesia griega, durante el imperio otomano, para
convocar a los fieles al oficio divino.

agiosymandrum
Agiosymandrum: Especie de sonajas utilizadas por los cristianos griegps.

agir
AGIR: Antiguamente, demandar en juicio.

agis
AGIS: Nombre de varios reyes de Esparta.

agiulfo
AGIULFO: Rey de los suevos.

aglae
AGLAE: Una de las tres gracias; la más bella, también llamada Aglaya.

aglae
AGLAE: Asteroide número 47, de la serie.

aglaeactis
Aglaeactis: Género de aves apodiformes de la familia de los colibríes.

aglaiocercus
Aglaiocercus: Género de aves de la familia de los troquílidos que habitan las selvas y montañas del noroccidente de
América del Sur.

aglaura
Aglaura: Gusano anélido, poliqueto, de la familia de los eunícidos.

aglaya
AGLAYA: Una de las tres gracias.

agloso
AGLOSO, SA: Que carece de lengua.

agmatita
AGMATITA: Migmatita en la que el componente genético se dispone formado de venas en la roca metamórfica
huésped.

agnel
AGNEL: Moneda de oro acuñada en Francia en el año 1226, en la que se veía la figura de un carnero.

agnes
Agnes: Asteroide número 641, de la serie.-(Agnes con A. mayúscula).

agni
AGNO: Dios védico del fuego.

agni
AGNI: Dios védico del fuego.

agnis
AGNIS: Pueblo de la raza melanoafricana, localizado en Costa de Marfil.

agno
AGNO: Mata que nace en lugares incultos y ásperos, cerca de riberas y arroyos.

agnus
AGNUS: Medallón hecho con el cirio Pascual, bendecido por el Papa.

ago

AGÓ: Expresión de balbuceo infantil.

ago
AGÓ: Pella o lingote de hierro que resulta al fundir, la chatarra o mineral, en el fogón de los mazos actuales.

agobiado
AGOBIADO, DA: Cargado de espaldas, inclinado hacia adelante.

agogna
AGOGNA: Río de Italia, que nace en el monte Mottarone, recorre el Piamonte y la Lombardía y es afluente del río Po.

agogo
AGOGÓ: Instrumento musical de pequeña percusión en forma de campana simple o múltiple.

agoho
AGOHO: Árbol de la cola de caballo, de hasta 30 m. de altura, cuyo fruto es de madera y se parece a un cono.

agometro
AGÓMETRO: Aparato para medir las resistencias eléctricas.

agometroxaca
AGOMETROXACA: Aparato para medir las resistencias eléctricas.

agon
AGÓN: Achicoria.

agoncillo
AGONCILLO: Municipio de La Rioja.

agono
AGONO: Armado, pez marino cubierto de escudos óseos.

agoranomo
AGORANOMO: Magistrado u oficial de Atenas establecido para mantener el buen orden y la policía en los mercados.

agorrinarse
AGORRINARSE: En Salamanca, estacionarse una persona en cualquier lugarejo o villorrio.

agost
AGOST: Municipio de Alicante.

agostar
AGOSTAR: En Andalucía: Cavar la tierra para plantar viña.

agostío
AGOSTÍO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, campo recolectado.

agotope
AGOTOPE; En Méjico, jinicuil, cuajinicuil, fruto en forma de vaina.

agou
AGOU: Monte de África, situado en Togo.

agra
AGRA: Planta vitácea americana de la que se obtiene vino.

agraz
AGRAZ: Zumo que se saca de la uva sin madurar.

agrazón
AGRAZÓN: Fugurado y familiarmente, enfado, disgusto, sentimiento.

agrellita
Agrellita: Silicato anhidro de sodio y calcio con aniones adicionales de flúor, que cristaliza en el sistema triclínico y
pinacoidal

agreño
AGREÑO, ÑA: Agreste, silvestre

agres
AGRES: Municipio español en la provincia de Alicante.

agrimonía
Agrimonía: Planta semejante al eupatorio de la que difiere en que produce un solo tallo.

agrio
AGRIO: En la mitología griega, gigante hijo de Gea.

agrio
AGRIO: Río de Argentina en la provincia de Neuquén que se une al río Limay para desembocar en el río Negro.

agrio
AGRIO: Río de Sevilla que nace en Sierra Morena y es afluente del río Guadiamar.

agriofagia
AGRIOFAGIA: Afición por comer carne de fieras.

agrion
AGRIÓN: Género de insectos del orden odonados y de la familia agriómidos conocidos vulgarmente como caballitos del
diablo.

agriornis
Agriornis: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos cuyas especies se distribuyen por América del Sur.

agrippina
Agrippina: Asteroide número 645, de la serie.-(Agrippina con A, mayúscula).

agrona
AGRONA: Diosa celta de la lucha y la muerte.

agropsar
Agropsar: Género de aves paseriformes de la familia de los estúrnidos que se extienden por Mongolia, sudeste de
Rusia hasta Cores del Norte, China central y Japón, Sajalín y las Kuriles.

agrosideron
Agrosideron: Campaña primitiva de la religión griega, compuesta de una barra de hierro que se ponía en vibración por
medio de un martillo.

agrostemina
AGROSTEMINA: Alcaloide que se extrae de la neguilla del trigo.

agrostide
AGRÓSTIDE: Planta gramínea forrajera.

agrotis
AGROTIS: Género de lepidópteros nocturnos, de distribución europea.

agruras
AGRURAS: Frutas agrias.

agua
AGUA: Volcán de Guatemala, conocido como Hunahpú por los mayas.

agua
AGUA: En arquitectura, vertiente de un tejado.

aguabresa
AGUABRESA: En Albacete, el conducto de bajada de una letrina.

aguacamole
AGUACAMOLE: En Méjico, aguacate rebanado y bañado con salsa de jitomate maduro y chile jalapeño y
condimentado.

aguacate
AGUACATE: Esmeralda de forma de perilla.

aguaceta
AGUACETA: Especie de jeringuilla que los muchachos hacen de las ramas del saúco extrayéndoles la médula.

aguachile
AGUACHILE: Cebiche de Camarón crudo, mezclado con jugo de limón, cebolla morada, pimiento y chile piquín o verde.

aguacibera
AGUACIBERA: Agua con que se riega una tierra sembrada en seco.

aguacuan
AGUACUAN: Sapo del Brasil.

aguadera
AGUADERA: Cada una de las cuatro plumas que siguen a las remeras del ala de las aves.

aguaducho
AGUADUCHO: Acueducto, noria.

aguaje
AGUAJE: Corrientes periódicas del mar.

aguama
AGUAMA: Planta sin tallo de la familia de las bromaliáceas de fruto ácido y comestible.

aguamorio
AGUAMORÍO: Laguna, agua muerta o salobre.

aguano
AGUANO: Madera de América Central, utilizada en ebanistería y muebles de lujo, considerada la mejor de todas las
caobas.

aguañón

AGUAÑÓN: En Cantabria, ave acuática como el martin pescador.

aguañón
AGUAÑÓN: Dícese del maestro constructor de obras hidráulicas.

aguapa
AGUAPA: Árbol de sombra nociva que se cría en América.

aguapeazo
AGUAPEAZO: En América, jácana.

aguapey
AGUAPEY: Río de Argentina, afluente del río Uruguay.

aguarachay
AGUARACHAY: Mamífero conocido también como zorro del Brasil, del orden de los carnívoros y familia de los cánidos,
perteneciente al género de los zorros-chacales.

aguaraguazu
AGUARAGUAZÚ: Mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, de pelaje castaño rojizo con una crín eréctil en el
dorso, que vive en las llanuras de matorrales de América del Sur.

aguaraponda
AGUARAPONDA: En Brasil, nombre vulgar de una planta verbenácea.

aguardentera
AGUARDENTERA: Frasco, generalmente cubierto de una funda de paja, destinado a llevar aguardiente en los viajes.

aguardientillo
AGUARDIENTILLO: Hormiguillo, árbol de América central.

aguarera
AGUARERA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, rocío.

aguarimo
AGUARIMO: Mico, sapajú.

aguaron
AGUARÓN: Municipio de Zaragoza.

aguarradas
AGUARRADAS: Lluvias primaverales de corta duración.

aguarrujo
AGUARRUJO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, aguacero.

aguarunas
AGUARUNAS: Etnia de la selva amazónica peruana, descendiente de los fieros jíbaros.

aguate
AGUATE: En Méjico, guiso con exceso de caldo.

aguatle
AGUATLE: Nombre vulgar de una encina de Méjico cuya madera se utiliza en construcción.

aguaxir
AGUAXIR: En Marruecos, vacaciones escolares.

aguayo
AGUAYO, YA: En Méjico, espinoso, áspero.

aguayo
AGUAYO: En América Meridional, lienzo fuerte.

aguayón
AGUAYÓN: En Méjico, corte de carne de la cadera de la vaca.

aguácata
AGUÁCATA: En Méjico, tamal de masa de maíz relleno con fríjol que se suele consumir en las festividades.

agudesi
AGUDESI: Madera del oeste de África muy parecida a la ceiba, usada en embalajes y molduras.

agudo
AGUDO: Cabo situado en el extremo sur de la isla de Bioko,en Guinea Ecuatorial, también llamado punta Santiago.

aguera
AGÜERA: Reguera, zanja abierta para encaminar el agua de lluvia a los campos.

aguerguei
AGUERGUEI: Localidad de Angola en la provincia de Benguela.

aguiero
AGUIERO: En Extremadura, rollo de madera de castaño para la construcción.

aguijón
AGUIJÓN: Parte del cuerpo con la que muerde la víbora.

aguijón
AGUIJÓN: En Yucatán, planta trepadora de hojas trifolioladas o bifolioladas con zarcillo trífido, de fruto capsular y
semillas aladas.

aguilarita
AGUILARITA: Mineral de los minerales sulfuros; sulfuro de selenio y plata, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

aguililla
AGUILILLA: En Méjico, hongo codorniz.

aguilon
AGUILÓN: Brazo de una grúa.

aguilon
AGUILÓN: Ángulo que forma en su parte superior la pared de un edificio, cubierto a dos aguas.

aguilon
AGUILÓN: Madero puesto diagonalmente en las armaduras con faldón.

aguilote
AGUILOTE: Tomate de Méjico, de raíz venenosa.

aguilón
AGUILÓN: En Heráldica, águila sin pico ni garras.

aguimat
AGUIMAT: Especie de amuleto, usado por los indígenas de Filipinas.

aguinaldo
AGUINALDO: En Extremadura, chorizo pequeño.

aguinaldo
AGUINALDO: Betujo silvestre de la isla de Cuba, de la familia convolvuláceas, que florece por Navidad.

aguiso
AGUISO: En Hinojosa de Duero, municipio de Salamanca, cencerro de oveja con sonido bronco.

aguja
AGUJA: Costillas que corresponden al cuarto delantero del animal.

aguja
AGUJA: Pieza de madera para apuntalar un puente.

aguja
AGUJA: Ave caradriforme de la familia de los escolopácidos, de 45 cm. de longitud, de plumaje pardo grisáceo y pico
anaranjado, que habita zonas pantanosas y nidifica en terrenos abiertos de Eurasia.

aguja
AGUJA: Pez marino, de cuerpo delgado y alargado, con mandíbulas finas, de la familia de los belónidos.

agujeta
AGUJETA: En Méjico, cordón de los zapatos.

agujilla
AGUJILLA: Planta carnosa, espinosa, de la familia de las cactáceas.

agujilla
AGUJILLA: En Perú, cierto pez de forma alargada propio de la costa.

agujillas
AGUJILLAS: En algunas partes de Perú, se da este nombre al sulfoarseniuro de hierro o pirita arsenical cuando se
halla cristalizada en prismas aciculares.

agujillas
AGUJILLAS: Estacas que sostienen los cabríos delgados del trujal.

agujillo
AGUJILLO: En Chile, las agujas de la res.

aguntina
Aguntina: Asteroide número 744, de la serie.-(Aguntina con A. mayúscula).

agustay
AGUSTAY: En Álava, arbusto de regulares proporciones, de madera muy correosa y blanca y hojas anchas,
blanquecinas por el envés y fruto comestible del tamaño de la endrina.

agüeras
AGÜERAS: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, acequias para dirigir el agua de lluvia.

agüero
Agüero: En Tarifa, parte de la cabeza de la que se ha caído el pelo.

ahafo
AHAFO: Caoba africana.

ahana
AHANA: Nombre de la aurora en la mitología védica.

ahasvero
AHASVERO: Judío errante.

ahechaduras
AHECHADIRAS: Granzas de trigo.

ahechaduras
AHECHADURAS: Granzas de trigo.

aheylita
Aheylita: Fosfato hidroxilado e hidratado de hierro y aluminio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

ahgih
AHGIH: Sacerdote o astrólogo divino en la mitología americana.

ahhazu
AHHAZU: En la mitología acadia, demonio femenino.

ahijon
AHIJÓN: Nabo del árbol de un moledero de aceituna.

ahilo
AHILO; Desmayo o desfallecimiento por flaqueza del estómago.

ahira
AHIRA: Jefe de la tribu de Neftalí, en la peregrinación por el desierto.

ahí
AHI: Gremio medieval de artesanos aprendices turcos y hermandad religiosa.

ahílo
AHILO: Alargamiento anormal de los entrenudos del tallo.

ahkaf
AHKAF: Desierto de Arabia entre Omán y Nedjed.

ahocicar
AHOCICAR: En náutica, meter el buque la proa en el agua.

ahogado
AHOGADO: En náutica, dícese del barco que va muy tumbado o escorado.

ahogon
AHOGÓN: Hogón, trozo de ramas carbonizadas solamente en la corteza.

ahorcaperro
AHORCAPERRO: Nudo corredizo.

ahorcaperro
AHORCAPERRO: En Andalucía, rural y despectivamente, corbata.

ahorcaperro
AHORCAPERRO: Madero que lleva atravesados, en forma de escalera, otros varios palos más cortos que se emplea
para coger de los árboles la fruta.

ahriman
AHRIMAN: Príncipe del mal en la religión persa.

ahuacuotzingo
AHUACUOTZINGO: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

ahuai
AHUAI: Ahuata, árbol de la familia de las apocináceas.

ahuasmole
AHUASMOLE: En la gastronomía mejicana, sopa o caldo de habas con nopales, jitomate y chile, tradicional en Milpa
Alta.

ahuata
AHUATA: Árbol de la familia de las apocináceas cuya fruta cura la mordedura de la serpiente de cascabel.

ahuatle
AHUATLE: En Méjico, nombre dado a los huevecillos, ninfas y adultos de varios insectos comestibles del orden de los
hemípteros.

ahuejote
AHUEJOTE: En Méjico, nombre genérico de varios árboles de la familia de las salicáceas.

ahuevar
AHUEVAR: En Costa Rica, aburrir, fastidiar.

ahuilote
AHUILOTE: En Méjico, uvalama, fruto de sabor picante.

ahumada
AHUMADA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

ai
AI: Inflamación de las vaina sinoviales del tendón pulgar.

ai
AI: Mamífero desdentado.

ai
AI: Isla de las Molucas.

ai
AI: Vicuña, mamífero camélido.

aia
AIA: Municipio de Guipúzcoa.

aiauma
AIAUMA: Madera de Brasil y Guayanas, usada en la fabricación de embalajes y juguetes, llamada también, "bala de
cañón".

aibe
AIBE: En Argentina, pasto duro que comen los animales cuando es tierno.

aicar
AICAR: En Salamanca, latir.

aid
AID: Entre los musulmanes, pascua.

aida
AIDA: Tela de algodón concebida especialmente para el Punto de Cruz.

aide
AIDE: Supuesta deidad vasca del aire.

aiele
AIELÉ: Árbol de África Tropical cuya madera se usa en carpintería y muebles.

aikinita
Aokonota: Sulfuro de cobre, plomo y bismuro, a veces con alguna impureza de plata, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y dipiramidal.

aile
AILE: Árbol rosáceo de Méjico.

aillu
AILLU: En Bolivia y Perú, cada uno de los grupos en que se divide una comunidad indígena.

ailuroedus
Ailuroedus: Género de aves paseriformes de la familia Ptilonorhynchidae localizadas en Nueva Guinea y Australia.

aimara
AIMARA: Indígena del Alto Perú, supuesto oriundo de los incas.

aimara
AIMARA: Pez comestible común en los ríos suramericanos.

aimbires
AIMBIRES: Pueblo de indios que habitaban parte de las montañas de algunos estados brasileños.

aimeliik
AIMELIIK: Región de la isla de Palaos.

aimiqui
AIMIQUI: Árbol de Cuba de la familia de las sapotáceas, de madera seca, dura y compacta, pero elástica.

aimophila
Aimophila: Género de aves paseriformes de la familia Passerellidae conocidos vulgarmente como chingolos, que
habitan en América del Norte y América Central.

aimón
AIMÓN: En Salamanca, cada uno de los dos palos largueros del piso del carro, que forman cuatro con los cabezales.

aine
Aine: Los fabricantes de órganos llaman aine a ciertas piezas de piel de cabrito cortadas de forma triangular o
cuadrangular.

ainu
AINU: Pueblo aborigen de las islas de Hokkaido, Kuriles y Sajalin.

aipa
AIPA: Haipa, carreta con ruedas hecha de tronco, sin rayos.

aiparu
AIPARU: Árbol de las Molucas.

aira
AIRA: Especie de peral silvestre.

aira
AIRA: Hierba mala que crece en los trigales.

airada
AIRADA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, ráfaga de viento.

aire
ALMIQUI: Mamífero del orden de los insectívoros, de la familia solenodóntidos, limitados a las Antillas cuyo aspecto es
el de una musaraña y se halla en peligro de extinción.

airela
AIRELA: Especie de brezo.

airera
AIRERA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, ventolera.

airitech
AIRITECH: En la mitología irlandesa, criatura misteriosa cuyas tres hijas eran criaturas similares a los hombres lobo.

airmid
AIRMID: En la mitología celta, diosa de las plantas medicinales y guardiana del manantial que devuelve la vida a los
muertos.

airol
AIROL: Yodogalato de bismuto.

airon
AIRÓN: Rayo luminoso y divergente que forma haces en los cuerpos electrizados.

aironazo

AIRONAZO: En Méjico, viento fuerte.

aisa
AISA: En Argentina, derrumbe en el interior de una mina.

aisa
AISA: Segunda esposa de Mahoma.

aisdi
AISDI: En Medicina, tenálgia trepidante.

aison
AISON: Antiguo pintor griego de vasos de pinturas rojas.

aita
AITA: Nombre que recibía el inframundo, en la mitología etrusca.

aitana
AITANA: Sierra de Alicante.

aite
AITE: En Cuba, yaití, árbol rubiáceo.

aiuca
AIUCA: En Méjico, hongo tuza.

aiuea
AIUEA: Planta originaria de América.

aival
AIVAL: Arbusto de las Molucas.

aix
AIX: Ave de la familia de los lamelirrostros, palmípeda de plumaje fino y brillante.

aizoáceas
Aizoáceas: Familia de hierbas o subarbustos de la familia de las Cayophillales.

aj
AJ: En mitología, uno de los elementos del ser humano, para los antiguos egipcios.

aj
AJ: Aje, achaque habitual.

aja
AJA: Azuela, herramienta de carpintero.

ajacuba
Ajacuba: Municipio de Méjico en el estado de Hidalgo.-(Ajacuba con A, mayúscula).

ajada
AJADA: Salsa de pan desleído en agua, ajos machacados y sal con que se aderezan, pescado y viandas.

ajaeng
AJAENG: Cítara coreana sobre tabla de tono similar al violonchelo pero más áspero.

ajalón
AJALÓN: Lugar en las tierras bajas de la Sefela en la antigua Tierra de Israel.

ajan
AJAN: En Álava, clemátide, planta.

ajaracas
AJARACA: Adorno mudéjar consistente en lazos, ataduras o nudo de cintas.AJARACAS: Plural de ajaraca.

ajash
AJASH: En Méjico, ojite, fruto globoso de la familia de las moráceas.

ajatar
AJATAR: En la mitología finlandesa, espíritu maligno femenino con forma de serpiente o dragón, conocido como "el
diablo de los bosques".

ajeriar
AJERIAR: En germanía, freír.

ajet
AJET: una de las tres estaciones del año egipcio.

ajitofel
AJITOFEL: Consejero de David, a quién traicionó.

ajizar
AJIZAR: En Chile, causar enojo.

ajo
AJO: Coloquialmente, palabrota.

ajo
AJO: Afeite de las mujeres.

ajo
AJO: Planta de la familia de las liliáceas con hojas ensiformes muy estrechas y bohordo con flores pequeñas y blancas
cuyo bulbo, también blanco, se usa como condimento.

ajobachar
Ajobachar: En la República Dominicana, agotar el calor excesivo o, un trabajo duro.

ajoblanco
AJOBLANCO: Sopa fría muy popular en la cocina de Andalucía y Extremadura.

ajobo
AJOBO: Molestia, fatiga, trabajo.

ajocicar
Ajocicar: En la República Dominicana, derribar a uno al suelo y golpearlo.

ajoíta
Ajoíta: Alumino-silicato hidroxilado e hidratado de sodio y cobre que cristaliza en el sistema trigonal y pinacoidal.

ajojote
AJOJOTE: En Méjico, rejalgar, planta venenosa.

ajonjolitaria
AJONJOLITARIA: En la gastronomía mejicana, dulce elaborado con semillas de ajonjolí y miel de piloncillo.

ajorar
AJORAR: Remolcar, arrastrar.

ajoro
AJORO: En Puerto Rico, apremio, prisa.

ajustador
AJUSTADOR, RA: Operario que trabaja las piezas de metal ya concluidas, amoldándolas al sitio en que han de quedar

colocadas.

ajvar
AJVAR: Condimento elaborado con pimientos rojos, berenjena, ajo y pimienta, popular en la cocina de los Balcanes.

aka
AKA: Bebida alcohólica de los quichuas, llamada también chicha.

akaganeíta
Akaganeíta: Complejo de óxido e hidróxido hidratado de hierro y níquel con aniones adicionales de cloruro, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

akaki
AKAKI: Río del centro de Etiopía, en la región de Oromía.

akan
AKAN: Grupo étnico que puebla el sur de Ghana, el este de Costa de Marfil y Togo.

akaname
AKANAME: Yokai de la mitología japonesa, succionador de inmundicia en baños antiguos y descuidados.

aker
AKER: Dios egipcio del horizonte y de la corteza terrestre.

akgalukut
AKGALUKUT: En Méjico, flor de izote.

akitu
AKITU: En la Antigua Mesopotamia, fiesta de primavera.

akletos
Akletos: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos, nativas de América del Sur.

akom
AKOM: Madera del W. de África utilizada en carpintería interior, postes y chapas.

akúshirra
AKÚSHIRRA: En Méjico, nombre que recibe una planta similar a la alfalfa.

al
AL: Símbolo químico del aluminio.

al
AL: Contracción gramatical.

ala
ALA: Helenio, planta compuesta.

ala
ALA: Borde adelgazado del hígado.

ala
ALA: En náutica, vela pequeña que se agrega a la principal con buen tiempo.

ala
ALA: Fila, vela, aleta, alero, flanco, hilera, cortina. guardabarros.

ala
ALA: Freguesía de Portugal en el concelho de Macedo de Cavaleiros.

alaba
ALABA: Antigua ciudad tarraconense citada por Plinio y Ptolomeo.

alabama
ALABAMA: Estado de los EE.UU.

alabastrón
Alabastrón: Recipiente cerrado para perfumes y ungüentos, de origen egipcio y luego corintio. También alabastron.

alabato
ALABATO: En Méjico, lenguado.

alabe
ÁLABE: Cada una de las paletas curvas de una turbina.

alabe
ÁLABE: Teja.

alabez
Alabez. Dícese de los lados del escudo o adarga que. desde su centro como más levantado, bajan formando caída
hasta su circunferencia.

alabu-sarangi
Alabu-sarangi: Instrumento indio, especie de violín de amor, de cuatro cuerdas de tripa y siete cuerdas simpáticas.

alabucarse
Alabucarse: En la República Dominicana, llenarse, atragantarse.

alacaluf
ALACALUF: Alacalufe, indígena del sur de Chile.

alacate
ALACATE: Instrumento que utiliza el tlachiquero para raspar el maguey y obtener el aguamiel que dará lugar al pulque.

alacet
ALACET: En Aragón, fundamento de un edificio.

alache
ALACHE: En Méjico, quelite velloso que crece como maleza en los cultivos de regiones cálidas y semicálidas del país.

alaciar
ALACIAR: Enderezar el cabello.

alacoaly
ALACOALY: Agave fétida americana.

alacran
ALACRÁN: Pieza del freno que sirve para que el bocado prenda en la cabezada.

alacran
ALACRÁN: Cada una de las asillas con que se traban los botones de metal y otras cosas.

alacranita
ALACRANITA: Mineral de la clase de los sulfuros; quimicamente sulfuro de arsénico que cristaliza en el sistema
monoclínico.

alacroas
ALACROAS: Pueblos lotófagos de África septentrional.

alactita
ALACTITA: Mineral arseniato de la clase de los minerales fosfatos; arseniato hidroxilado y anhidro de manganeso que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

aladja
Aladja: Especie de pelote que se fabrica en Magnesia.

aladmo

Aladmo: Contribución que pagaban los judíos en Aragón.

aladrar
Aladrar: Empezar a corromperse la carne.

aladul
Aladul: Caldero.

alaemon
ALAEMON: Género de aves paseriformes de la familia alaudidae.

alafar
ALAFAR: Asignar sueldo.

alafe
ALAFÉ: Antiguamente, alcalí fino.

alafí
Alafí: Planta apocínea de Madagascar.

alagao
Alagao: Arbusto de hasta 5 m. de altura, con hojas opuestas, vellosas y suaves, que habita en Filipinas.

alagara
Alagara: Antiguamente, cortina de seda en las iglesias.

alagartado
Alagartado, da: En la República Dominicana, de ojos claros y vivos.

alagasta
Alagasta: Asteroide número 738, de la serie.-(Alagasta con A, mayúscula).

alager
Alager: Planta muy amarga.

alagiptero
Alagiptero: Género de palmeras de Brasil.

alagon
ALAGÓN: Río de Cáceres y Salamanca, afluente del río Tajo.

alagópago
Alagópago: Arbusto de las Canarias de corteza lisa y glutinosa y hojas alternas, enteras o dentadas.

alaguil
Alaguil: Uno de los idiomas primitivos de los aborígenes de Guatemala.

alahabar
Alahabar: Plomo negro.

alai
ALAI: Pequeña cordillera de Asia Central.

alaica
ALAICA: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, hormiga con alas.

alais
ALAIS: En zoología, aleto, halieto, ave rapaz.

alajuela
ALAJUELA: Provincia, cantón y ciudad de Costa Rica.

alal
ALAL: Demonios caldeos que salían de los infiernos y tomaban diversas formas, para tentar.

alalngar
ALALNGAR: Rey pre-dinástico de Sumeria.

alam
ALAM: En Egipto, montón de piedras creado para marcar un camino en el desierto.

alama
ALAMA: Indígena de la familia quichua en la Amazonia.

alamag
ALAMAG: Árbol de Filipinas.

alambre
ALAMBRE: En Méjico, trozos de carne, marisco o verdura, ensartados en una aguja y asados, ocasionalmente envuelto
s en tocino.

alambres
ALAMBRES: Dedos de las manos.

alamitornis
Alamitornis: Género de ave ornituromorfa basal de la familia Patagopterygiformes cuyos restos datan del Cretácico
Superior.

alamosita
ALAMOSITA: Mineral de la clase de los inosiicatos; silicato de plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

alampar
ALAMPAR: En Álava y vulgarmente, picar, irritar el paladar.

alampar
ALAMPAR: Tener ansiedad por el logro de algo.

alani
ALANÍ: Énula campana, planta.

alani
ALANÍ: Barro o lodo que se come.

alao
ALAO: Pueblo de la isla de Tutuila, en la Samoa americana.

alap
ALAP: Especie de halcón.

alapa
ALAPA: En Aragón, paleta del rodezno.

alar
ALAR: Relativo a la axila.

alar
ALAR: Percha de cerdas para cazar perdices.

alar
ALAR: En Colombia, acera de la calle.

alar
ALAR: Alero del tejado.

alarde

ALARDE: Visita del juez a los presos.

alarde
ALARDE: Desfile militar.

alargento
ALARGENTO: Mineral antimoniuro de los minerales sulfuros; antimoniuro anhidro de plata que cristaliza en el sistema
hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

alaridos
ALARIDO: Grito de guerra de los moros al entrar en batalla.
ALARIDOS: Plural de alarido.

alarum
Alarum: Instrumento japonés del género del gong.

alastrim
ALASTRIM: Forma de viruela benigna frecuente en muchos países tropicales,

alatoz
ALATOZ: Municipio español en la provincia de Albacete.

alauda
Alauda: Asteroide número 702, de la serie.-(Alauda con A, mayúscula).

alaudala
Alaudala: Género de aves paseriformes de la familia de los aláudidos que se extienden por Eurasia y norte y este de
África.

alaurat
ALAURAT: En la alquimia, nitrato de potasa.

alaut
Alaut: Nombre anticuado del laúd.

alauwaimis
ALAUWAIMIS: demonio de la mitología mesopotámica.

alava
Alava: Provincia y territorio histórico de España en el País Vasco, llamada también Gasteiz.

alavete

ALAVETE: Alondra de las Guayanas.

alaz
ALAZ: En la mitología turca, dios del fuego.

alazapas
ALAZAPAS: Etnia extinta de Nuevo León en Méjico, de la familia de los Coahuiltecos.

alba
ALBA: Vestidura eclesiástica.

albacete
ALBACETE: Provincia de España en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha y municipio de esta provincia.

albacora
ALBACORA: Breva, primer fruto de la higuera.

albaicin
ALBAICÍN: Barrio costanero, pendiente.

albaire
Albaire: En germanía, el huevo.

albalá
ALBALÁ: Municipio de Cáceres.

albanega
ALBANEGA: Espacio triangular comprendido entre la rosca de un arco y el alfiz.

albanega
ALBANEGA: Triangulo formado por las piezas de una armadura.

albaneses
Albaneses: En germanía, los dados.

albanés
Albanés: En germanía, el que juega a los dados.

albar
ALBAR: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, abedul.

albardon
ALBARDÓN: En Méjico, silla de montar.

albardón
ALBARDÓN: Loma o pequeña elevación situada en terrenos bajos y anegadizos.

albarillo
ALBARILLO: Tañido de movimiento vivo que se toca en la guitarra para acompañar a ciertos bailes y canciones.

albarracina
Albarracina: Género de polillas de la familia Erenidae.

albarrada
ALBARRADA: Reparo, o defensa para cubrirse o defenderse en la guerra, o para cercar y, resguardar las heredades.

albarrada
ALBARRADA: Jarro de tierra porosa para refrescar el agua.

albarrano
ALBARRANO, NA: En Aragón, gitano.

albarrán
ALBARRÁN: En Salamanca, mayoral del ganado.

albatana
ALBATANA: Municipio español en la provincia de Albacete.

albatara
Albatara: Antiguamente, excrecencia del cuello uterino.

albatera
ALBATERA: Municipio español en la provincia de Alicante.

albánchez
ALBÁNCHEZ: Municipio español en la provincia de Almería.

albendola
Albendola: Especie de red de hilo muy delgado utilizada para pescar peces muy pequeños.

albert
Albert: Asteroide número 719, de la serie.-(Albert con A, mayúscula).

alberto
ALBERTO: Antigua moneda de oro acuñada en Flandes por Alberto, archiduque de Austria.

alberzarin
ALBERZARÍN, NA: Especie de lana, especial en otros tiempos de España, que se empleaba mezclándola con otras
lanas, antes de usarla y se exportaba a Portugal.

albo
ALBO: Sueldo o moneda de cobre, en Alemania.

albogalero
ALBOGALERO: Gorro hecho con la piel de una víctima blanca, que usaban los sacerdotes de Júpiter.

alboka
ALBOKA: Instrumento de música de uso reducido al País Vasco.

albolita
ALBOLITA: Cemento preparado con magnesia calcinada y cloruro magnésico.

alboloduy
ALBOLODUY: Municipio español en la provincia de Almería.

albora
ALBORA: Nombre dado por Paracelso a una especie de lepra o sarna complicada.

alborayo
Alborayo: Nombre anticuado del rabel.

alborea
ALBOREA: Municipio español en la provincia de Albacete.

albornos
ALBORNOS: Municipio español en la provincia de Ávila.

alborozo
ALBOROZO: Extraordinario desorden.

albox
ALBOX: Municipio español en la provincia de Almería.

albur
ALBUR: Dos primeras cartas que saca el banquero, en el juego del monte.

alburno
ALBURNO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, gusano pequeño usado de cebo para la pesca.

alburre
ALBURRE: En Extremadura, llagas de la boca.

alcadozo
ALCADOZO: Municipio español en la provincia de Albacete.

alcahuete
Alcahuete: En la República Dominicana, tambor utilizado en ciertos bailes rituales.-

alcala
ALCALA: Soga con nudos para medir fincas.

alcala
ALCALA: Vaso para dar de beber a los pobres.

alcala
ALCALÁ: Castillo situado en lo alto de un otero.

alcalali
ALCALALI: Municipio español en la provincia de Alicante.

alcanzar el nirvana
ALCANZAR EL NIRVANA: Lograr la liberación de los deseos, de la consciencia individual y de la reencarnación,
mediante la meditación y la iluminación.

alcaraz
ALCARAZ: Municipio español en la provincia de Albacete.

alceo
ALCEO: Abuelo de Hércules.

alceste
ALCESTE: Asteroide número 124, de la serie.

alcibar
ALCIBAR: En Méjico, áloe, planta.

alcibiades
ALCIBÍADES: Estratega, orador y estadista ateniense, hijo de Clinias.

alcides
ALCIDES: Hombre dotado de mucha fuerza muscular.

alcino
ALCINO: Rey de los feacios, padre de Nausica.

alcioneo
ALCIONEO: En la mitología griega, gigante hijo de Tártero y Gea. También Alción.

alcippe
Alcippe: Género de aves paseriformes de la familia Pellorneidae.

alcmena
ALCMENA: Asteroide número 82, de la serie.

alco
ALCO: Especie de perro de la época incaica.-

alcoba
ALCOBA: Tertulia que los virreyes de Méjico tenían en su palacio.

alcobilla
ALCOBILLA: En Aragón, chimenea para calentarse.

alcofa
ALCOFA: Espuerta o capacho grande.

alcolea
ALCOLEA: Municipio español en la provincia de Almería.

alcolecha
ALCOLECHA: Municipio español en la provincia de Alicante.

alconcile
Alconcile: Planta oriunda de África, de hojas espinosas agrupadas en cabezuelas comestibles.

alcornoque
Alcornoque: En desuso, colmena.

alcorzadizo
ALCORZADIZO: En el municipio aragonés de Quinto de Ebro, parte del pecho del cordero.

alcoy
ALCOY: Municipio español en la provincia de Alicante.

alcóntar
ALCÓNTAR: Municipio español en la provincia de Almería.

aldama
ALDAMA: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

aldama
ALDAMA: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

aldana
ALDANA: En Colombia, entre campesinos, hueso femoral de la res llamado gustador.

aldapa
ALDAPA: En el País Vasco, ladera, cuesta de un monte.

aldeaseca
ALDEASECA: Municipio español en la provincia de Ávila.

aldermanita
Aldermanita: Fosfato hidroxilado e hidratado de magnesio y aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

aldilla
ALDILLA: En Méjico, falda, parte trasera de la res.

aldosa
ALDOSA: Cualquier hidrato de carbono que presenta en su molécula un grupo aldehídico.

aldran
ALDRAN: Vendedor de vino en las dehesas.

aldrapacio
Aldrapacio: En Salamanca, girón, rotura, rasgón del vestido.

aldraxar
ALDRAXAR: Maltratar moralmente, de palabra o de obra.

ale
ALE: Cerveza inglesa.

ale
ALE: Woreda de Etiopía en la región de Oromía y provincia de Illubabor.

alea
ALEA: Aleya, versículo del Corán.

aleatorio
ALEATORIO: Perteneciente o relativo al juego de azar.

alebi
ALEBI: Medida lineal turca equivalente a 27 pies de rey de París.

alebrije
ALEBRIJE: En Méjico, figura de papel maché, de vivos colores, que representa un animal imaginario.

alecito
ALECITO: Dícese del huevo casi desprovisto de vitelo nutritivo, como el de la rana y el de los insectos.También se
llama oligolecítico.

alecrin
ALECRÍN: Pez condroíctio del mar de las Antillas, de la familia escuálidos, de cabeza obtusa, con dobles filas de
dientes y muy voraz.

alecrí
Alecrí: En la República Dominicana, niño o fruto que crece y se desarrolla mal.

alecto
ALECTO: Asteroide número 465, de la serie.

alectoria
ALECTORIS: Género de aves galliformes que incluye diversas especies de perdices.

alectoris
ALECTORIS: Género de aves galliformes que incluye varias especies de perdices.

alectroenas
Alectroenas: Género de aves columbiformes de la familia de las colúmbidas que habitan varias islas africanas del
Índico.

alectrurus
Alectrurus: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos, nativas del centro de América del Sur.

aleculidos
ALECÚLIDOS: Familia de insectos coleópteros, de forma oblonga, antenas filiformes, que viven sobre las flores,
madera descompuesta o debajo de la corteza de los árboles.

alegable
ALEGABLE: Que se puede alegar.

alegal
ALEGAL: No regulado, ni prohibido.

alegria
ALEGRÍA: En náutica, luz total de una porta.

alegrona
Alegrona: En la República Dominicana, mujer de comportamiento un tanto liviano.

alejandrar
Alejandrar: Dar bríos, esforzar, alentar, infundir ánimo.

alejo
ALEJO: Árbol de la familia de las fabáceas.

aleluya
Aleluya: Figurado y familiarmente, versos prosaicos y ramplones.

alemania
ALEMANIA: Asteroide número 418, de la serie.

alemite
ALEMITE: Elemento que se utiliza para el engrasado de piezas o partes mecánicas, donde la grasa o lubricante debe
penetrar pero no debe salir.

